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PRESENTACIÓN 
 
  Realizar actividades fuera del centro con carácter deportivo y en la naturaleza, 
despierta el interés de los alumnos y les motiva a la implicación y participación, ya que 
este tipo de actividades conlleva no sólo la vivencia de algo nuevo, sino la aventura, la 
superación y el reto personal. 
 
  El medio natural es un escenario de  aprendizaje que permite una educación 
integral, con identidad propia, y por lo tanto, difícil de reproducir en otros ámbitos y/o 
contextos artificiales.  
Las  actividades  que  ofrecemos  facilitan  el  aprendizaje  de  destrezas  y  habilidades 
psicomotrices  y  el  control  corporal,  fomentan  el  trabajo  en  equipo  ‐  factor  muy 
importante en muchas de nuestras actividades  ‐ así como  la superación personal y el 
logro de retos individuales. 
 
  Creemos que la mejor forma de respetar y cuidar la naturaleza empieza por el 
conocimiento de  la misma. Nuestras actividades  se desarrollan en el medio natural, 
tanto  rural  como  urbano.  Ser  humano  y  medio  conviven  desde  siempre  y  es 
importante  conocer  las  interacciones que  esta  convivencia ha producido  y produce. 
Esto  nos  obliga  a  no  olvidarnos  de  la  gran  riqueza  patrimonial  de  Navarra  para 
complementar nuestras ofertas. 
 
  Nuestro  trabajo  lo  desarrollamos  sobre  toda  la  geografía navarra,  si  bien  es 
cierto que teniendo como objetivo principal el trabajo en la educación ambiental, nos 
hemos centrado en el río Irati a su paso por la Foz de Lumbier. Estar autorizados para 
trabajar en este espacio protegido nos ofrece el aula de naturaleza perfecta para  la 
transmisión de los contenidos de una forma divertida. 
Este enclave del prepirineo navarro nos ofrece una climatología mucho más benigna 
durante toda la primavera y esto garantiza el desarrollo de estas actividades de forma 
más gozosa. 
Siempre habrá actividades dentro del catálogo que se desarrollarán en  la zona norte 
como  son:  la  espeleología  o  el  descenso  de  cañones.  El  resto  no  tienen  ese 
condicionante geográfico. 
 
  A  continuación os presentamos  las opciones que os ofrecemos para vuestros 
grupos. 
   



LAS ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

CANOAS 
 

 Embarcación biplaza muy estable y autovaciable. 

 Facilita el aprendizaje permitiendo navegar con una 
práctica mínima. 

 Dos opciones: 
o Remanso  
Iniciación en el manejo y conocimiento del río. 
o Descenso de aguas vivas 
Realización de aspectos técnicos  
Juegos 
Interpretación y conocimiento del medio natural. 

 Descenso en Pamplona o Lumbier. 

 

BALSA NEUMÁTICA 

 

 Descenso en balsa neumática por el río Irati 
desde Lumbier hasta Liédena.  

 Actividad en equipo para compartir el 
conocimiento del entorno en el que se realiza 
con la emoción y diversión.  

 8/10 personas por balsa junto al guía‐monitor. 

 Actividad disponible a partir del 1 de junio. 

 La balsa se convierte en un aula didáctica desde 
donde se descubre el río de primera mano. 

 

 

GIMKANA ACUÁTICA 

 Se trata de un juego de pistas. 

 Según vayan encontrando las pistas con ayuda de 
una brújula y mapa harán diferentes actividades: 

o Actividades acuáticas; 
Balsa y canoas. 

o Actividades terrestres; 
Puente tibetano, escalada u orientación. 

o Actividades mixtas; 
Tirolina. 

 Esta actividad no incluye neopreno, si desea 
tenerlo el presupuesto variará. 

 
 
 
  



 

ACTIVIDADES DE MONTAÑA

DESCENSO DE BARRANCOS 

 
 

 Descenso de sencillos cañones a nivel de 
iniciación. 

 Diferentes niveles según edades desde 
Randones acuáticos hasta utilización básica de 
cuerdas. 

 Abril y Mayo no aconsejable por las bajas 
temperaturas, en el agua como fuera de ella. 

 
 
 

ESPELEOLOGÍA 

 Introducción al mundo subterráneo. 

 Sencillas incursiones a cuevas para iniciarse en la 
técnica de la actividad. 

 Introducción a contenidos sobre las aguas 
subterráneas: 

o Funcionamiento.  

o Formaciones.  

 

BICI DE MONTAÑA  

 
 Recorrido en bici de montaña. 

 Recorridos diseñados según el perfil del 
participante.  

 Con la ayuda de un guía tendremos la 
oportunidad de conocer las características 
principales de la zona.  

 A realizar en diferentes zonas de Navarra: 
Lumbier, Belagua… 

 
  



ESCALADA Y RAPEL  

 Iniciación a la escalada y rapel. 

 Nos acercaremos al uso y manejo de cuerdas, 
aprendiendo las técnicas básicas.  

 Nos familiarizaremos con el material de seguridad de esta 
técnica. 

 Esta disciplina deportiva nos ayudará a tener más control 
sobre nuestro equilibrio, fuerza, coordinación y 
concentración.  

 

SENDERISMO  

 
 Realizaremos un recorrido de senderismo 

interpretativo. 

 Nos adaptaremos a las exigencias de cada 
grupo. 

 Realizaremos ejercicio mientras disfrutamos del 
paisaje que nos encontramos por el camino. 

 Aprovecharemos para aprender a interpretar los 
recursos de la zona y valorar así su importancia. 

  Senderismo realizable en Navarra. 

 
 

ORIENTACIÓN  

 Introducción a la orientación. 

 Incluye: 
o Clase teórico‐práctica 
Contenidos básicos y manejo del mapa y la brújula. 

o Práctica 
Realización de un recorrido mediante un sistema de 
balizas. 

 Realizaremos labores de lectura e interpretación del 
paisaje.  

  



 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

TALLERES LÚDICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

 

 Sirven de complemento a las actividades 
acuáticas o de montaña.  

 Talleres con diversos contenidos: 
o Lúdicos: globoflexia, malabares… 

o Medioambientales: juegos de 
interpretación del medio natural…  

 
 
 

   



 

LOS PRECIOS 
.   

ACTIVIDADES EN NAVARRA  Duración 
Lugar de 
realización 

Edad 
mínima 

PVP 

BALSA NEUMÁTICA (RAFT)  ½ jornada  LUMBIER‐RIO IRATI  10  21.00 € 

GYMKHANA ACUÁTICA  ½ jornada 
LUMBIER‐R. 
SALAZAR 

10  16.50 € 

TALLER DE AGUAS VIVAS  ½ jornada 
LUMBIER‐R 
SALAZAR 

10  15.50 € 

CANOAS EN REMANSO  ½ jornada  NAVARRA  10  16.50 € 

DESCENSO DE CANOAS  ½ jornada 
LUMBIER  Y 
PAMPLONA‐RIOS 
IRATI‐ARGA 

12  22.00 € 

DESCENSO DE BARRANCO  1/2 jornada   PIRINEO  12  22.00 € 

ESPELEOLOGÍA  ½ jornada  PIRINEO  12  18.00 € 

ESCALADA Y RAPEL  ½ jornada  LUMBIER  10  17.00 € 

SENDERISMO I  ½ jornada  NAVARRA  10  11.00 € 

SENDERISMO II  1 jornada  NAVARRA  10  17.00 € 

ORIENTACIÓN  ½ jornada  NAVARRA  10  11.00 € 

TALLERES MEDIOAMBIENTALES, LÚDICOS  ½ jornada  NAVARRA  10  12.00 € 

RECORRIDO EN BICI DE MONTAÑA  1/2 jornada  NAVARRA  10  20.00€ 

 

CONDICIONES BÁSICAS 
 
  Grupo mínimo de 25 alumnos con autobús para traslados a punto de  inicio y fin de  la 
actividad. 
Precios  válidos  de  lunes  a  viernes  en  temporada  escolar  (Consultar  para  otras  fechas  o 
condiciones). 
 

Los precios incluyen:  

 IVA 21 % incluido 

 Servicio de guías y monitores profesionales (titulados) 

 Material homologado 

 Seguro de primera asistencia para cada participante 
 
Especificaciones: 
1. Penalización de 10€/pax por cada baja no avisada y abono del  importe total de  la 

primera noche de alojamiento. 
2. Gratuidades  en  las  actividades  para  los  profesores  en  el  límite  de  1  cada  20 

alumnos. 
3. Precios válidos para grupo de más de 25 personas en temporada escolar de lunes a 

viernes.  
Recargos: Grupos más pequeños – recargo del 10%. 
Fines de semana – recargo del 20%. 



 
El transporte:  

El transporte de  ida y vuelta al punto de cita así como  los desplazamientos que 
pudiera requerir la actividad no están incluidos en el precio.  

 
Solo es necesario llevar: 

 Traje de baño y calzado cerrado para mojar (zapatillas o botas para el descenso de 
barrancos). 

 Ropa deportiva paras las actividades de tierra. 

 

Cuidamos la seguridad 

 El personal dispone de la titulación exigida en cada disciplina y  conoce las medidas 
de seguridad establecidas 

 Sistema de comunicación entre el grupo en actividad y la base o el servicio de apoyo 
exterior mediante radiotelefonía móvil. 

 Todos  los  participantes  reciben  instrucciones  previas  sobre  las  medidas  de 
seguridad a adoptar durante el desarrollo de la actividad. 

 El  material  utilizado  reúne  todas  las  medidas  de  seguridad  establecidas,  está 
homologado por la C.E. y se renueva periódicamente. 

 Los diseños de una misma actividad variarán para adecuarlos a distintas edades y 
niveles de preparación de l@s participantes.  

 El personal cuenta con conocimientos y práctica en primeros auxilios y dispone de 
botiquín durante el desarrollo  de las actividades. 

 Nuestros servicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa cuenta con el 
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, según la normativa vigente.   

 
Condiciones generales 

 Para  las actividades acuáticas, es  imprescindible que todos  los participantes sepan 
nadar.  

 La  forma de pago es del 50 % al confirmar  la  reserva y el  resto a  la  llegada a  las 
instalaciones. 

 La empresa se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y a cambiar 
algunas  de  ellas,  si  por  causas  ajenas  a  su  voluntad  y  por  razones  de  seguridad 
(climatología, variaciones del caudal, etc.) se viera obligado a ello. 

   



CONDICIONES GENERALES 
 
  En  el  campo  del  turismo  activo  y  los  deportes  de  aventura  existe  un  riesgo 
potencial  derivado  de  su  propia  naturaleza.  Los  guías  y  técnicos  cuentan  con  la 
preparación  y  experiencia  adecuadas  a  la  actividad  que  desarrollan.  De  seguir  sus 
instrucciones y directrices depende, en gran medida, la seguridad durante la actividad. 
 
1.‐  Las  actividades  ofertadas  están  sujetas  a  las  condiciones  del medio  en  que  se 
desarrollan y de las personas que participan, por lo que pueden sufrir cambios antes o 
incluso  durante  la  actividad  (meteorología,  cambios  bruscos  del  caudal,  problemas 
físicos  de  los  participantes,  etc.).  En  caso  de  anulación  por  parte  de  la  empresa,  el 
cliente  tendrá  derecho  al  aplazamiento,  a  la  sustitución  por  otra  actividad  de  su 
conformidad ó a la devolución del importe abonado. 
 
2.‐  El  cliente  tiene  la  obligación  de  informar  sobre  posibles  estados  de  gestación, 
paraplejías o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier actividad. 
Asimismo  se  compromete  a  no  estar  bajo  los  efectos  del  alcohol,  drogas  y/o 
estupefacientes, así como cualquier otra medicación que pueda incidir en su capacidad 
de reacción. 
Para  participar  en  las  actividades  acuáticas  es  imprescindible  saber  nadar.  Los 
menores  de  edad  deberán  contar  con  autorización  ó  estar  acompañados  por  una 
persona responsable. 
 
3.‐ El compromiso de  la empresa comienza con  la actividad contratada, por  lo que es 
responsabilidad  del  cliente  su  transporte  hasta  las  instalaciones  o  hasta  el  lugar  de 
inicio  de  la  actividad,  en  su  caso.  El  contrato  y  la  responsabilidad  afectan 
exclusivamente al trabajo directo de sus técnicos y a la organización de la actividad. 
 
4.‐ Los precios son por persona e incluyen los servicios directos con IVA incluido y para 
el  grupo  mínimo  indicado.  Salvo  que  se  exprese  literalmente  lo  contrario,  la 
contratación  de  los  servicios  externos  (alojamiento,  transporte,...)  será  a  cargo  del 
cliente, si bien para facilitar dichos servicios, en ocasiones pueden ser gestionados por 
la empresa. 
 
5.‐ En el precio está incluido el material necesario, tanto individual como colectivo. En 
cada  ficha  técnica  se  especifica  el  equipamiento  necesario  para  cada  actividad  y 
programa. 
   



Seguros 
 
Seguro de Asistencia. 
  En el precio de los programas y actividades está incluido el seguro de asistencia 
con  coberturas  en  casos  de  accidentes.  Los  servicios  de  alquiler  de  material  y 
equipamiento (sin guía), no cuentan con la cobertura del seguro de asistencia.  
 
Seguro de Responsabilidad Civil. 
  Así mismo la empresa cuenta con la correspondiente Póliza de Responsabilidad 
Civil  ante  terceros  dotada  de  las  coberturas  y  cantidades  exigidas  por  los  decretos 
reguladores del sector. 
 
 
Condiciones de contratación: 
 

 Para  confirmar  una  reserva,  el  cliente  deberá  abonar  al menos  el  25%  del 
importe  total o el 50% del  importe  total en caso de grupos de más de 15 personas. 
La cantidad restante se abonará  antes del comienzo de la actividad. En los programas 
y/o  actividades  que  por  sus  características  especiales  conlleven  la  necesidad  de 
modificar  estos  porcentajes  se  hará  constar  expresamente  en  sus  condiciones 
particulares. 
 

 El  cliente  podrá  desistir  de  los  servicios  solicitados  o  contratados,  teniendo 
derecho a  la devolución de  las  cantidades abonadas, pero deberá  indemnizar en  las 
cuantías  que  a  continuación  se  indican: 
‐  Abonará  los  gastos  de  gestión,  los  de  anulación  si  los  hay,  y  una  penalización 
consistente en el 10% del  importe  total de  la  reserva, si el desistimiento se produce 
con más de 15 y menos de 30 días de antelación a la fecha de comienzo del programa; 
el  15%  entre  los  días  cinco  y  quince,  y  el  25%  dentro  de  los  últimos  cuatro  días. 
‐ La no presentación en la fecha y hora indicadas, implicará la obligación por parte del 
cliente del pago del importe total de la reserva. 
 

 Desde  la  confirmación  de  la  reserva,  el  cliente  asumirá  de modo  expreso  la 
totalidad  de  las  presentes  Condiciones  Generales.  En  el  caso  de  que  una  persona 
inscriba  a  otra/s,  asume  en  su/s  nombre/s  todas  y  cada  una  de  estas  Condiciones 
Generales. 

 
 

Hacemos tu programa a medida: ¡CONSÚLTANOS! 
 

 


